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PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CONAGUA, A LA CNPC Y AL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA IMPLEMENTAR MEDIDAS 

PREVENTIVAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS 

 

La que suscribe, Margarita García García, Diputada Federal del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los acuerdos 

octavo, noveno y décimo del Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se 

establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente 

del H. Congreso de la Unión y el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 

79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, somete a la consideración del pleno de esta Soberanía el siguiente 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la CONAGUA, a la CNPC y al Gobierno 

del Estado de Oaxaca implementar medidas preventivas por temporada de lluvias. 

 

Exposición de Motivos 

 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es la entidad gubernamental 

encargada de preservar las aguas nacionales y los bienes públicos para su 

administración sustentable a así garantizar la seguridad hídrica con la 

responsabilidad de los 3 órdenes de gobierno y la sociedad en general, de igual 

manera la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), es una Unidad 

Administrativa que forma parte de la Secretaria de Seguridad y Protección 

Ciudadana encargada de integrar, coordinar y supervisar el Sistema Nacional de 

Protección Civil para ofrecer prevención, auxilio, recuperación de bienes y entorno 

a través de programas y acciones, como respuesta al impacto de un Fenómeno 

Natural Perturbador. 

La temporada de lluvias es esperada principalmente por los agricultores, sin 

embargo, debemos de recordar que debido al cambio climático la temporada de 

lluvias se alarga en algunas zonas de nuestro país provocando inundaciones y 

deslaves. 

Este año no ha sido la excepción, ya que el Sistema Meteorológico Nacional 

(SMN) informo que la temporada de ciclones tropicales que llegan por el océano 
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Pacífico inició desde el 15 de mayo, haciendo mención que comenzará a llover en 

los Estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Guerrero, Zacatecas, San 

Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, 

Morelos y Tabasco, pero que se presentaran más lluvias en los estado de Oaxaca, 

Veracruz y Chiapas ya que se excederán más de lo normal. 

Por lo que es responsabilidad de los gobiernos dar a conocer las medidas 

necesarias que deban tomar las comunidades que se encuentren en alto riesgo de 

inundación. 

Las recomendaciones que se emiten por parte de las autoridades 

correspondientes para mitigar los peligros que suelen haber por inundaciones el 

llevar a cabo mantenimiento de caminos, calles y carreteras para evitar 

accidentes, sin embargo también debe de considerarse el desazolve de presas por 

parte de los gobiernos, que se basa en la remoción de sedimentos mediante el 

dragado es una técnica utilizada para recuperar la capacidad de almacenamiento, 

ya que con fuertes lluvias, se llegan  sobre cagar las presas y se dan 

desbordamientos que ponen en peligro a los habitantes de las comunidades 

aledañas. 

Tenemos casos en el Estado de Oaxaca en donde debido a las fuertes lluvias e 

inundaciones han provocado afectaciones en terrenos de cultivo, viviendas e 

incluso el fallecimiento de 2 personas. 

Se informó en la madrugada del pasado 18 de mayo el desbordamiento del Río 

Quechiapa, así como un deslave en la Carretera Panamericana 190 en San Pedro 

Totolapan, en donde quedo incomunicado la zona del Itsmo, por lo que 40 

comunidades quedaron incomunicadas y expuestas a más peligros causados por 

las fuertes lluvias.  

Se vieron afectadas 50 viviendas en la comunidad de Magdalena Yodocono 

debido a la granizada que alcanzó  niveles de hasta 50 centímetros de altura. 

También se presentaron lluvias torrenciales en la región de Valles Centrales, en 

Tlacolula de matamoros en donde falleció un hombre al ser arrastrado por la 

corriente del río, en San Pedro Totolapan también falleció una persona al ser 

sepultada a causa del deslave de un cerro. 
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Las zonas más afectadas de Oaxaca por las lluvias fueron las regiones de la 

Mixteca, de la Cuenca del Papaloapan y municipios aledaños a la capital del 

Estado. 

Más eventos como este se esperan para la temporada de lluvias y ciclones que 

vienen  del Pacifico, la CONAGUA informó que se pronostican de 7 a 10 tormentas 

tropicales, de 3 a 5 huracanes categoría 1 o 2 y de 4 a 5 huracanes categorías 3, 

4, o 5, con esta información se debe prevenir que sucesos tan lamentables como 

los ya ocurridos vuelvan a pasar. 

El reporte de lluvias registradas por la CONAGUA hasta el día 22 de mayo del año 

en curso fue el siguiente: 
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Como podemos observar el Estado de Oaxaca es el Estado con mayor número de 

lluvias registradas que van de intensas a extraordinarias, seguido de Tabasco. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca debe prevenir situaciones de peligro para la 

población apoyado de los Atlas Nacionales y Estatales de riesgo para implementar 

protocolos y programas de atención, además de brindar información oportuna 

sobre las zonas de más alto riesgo de desastre, y de dar mantenimiento a presas 

para que sean seguras y operativas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente 

 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la CONAGUA, CNPC y al Gobierno del Estado de Oaxaca a 

implementar medidas preventivas para evitar posibles tragedias por la temporada 

de lluvias y huracanes en el Estado, así como el mantenimiento y desazolve de 

presas ubicadas en las zonas de alto riesgo. 
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de mayo de 
2021. 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
Diputada Margarita García García 
 

 

 

https://www.gob.mx/sspc/
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/05/18/intensas-lluvias-provocan-desbordamiento-de-un-rio-en-oaxaca/
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/05/18/intensas-lluvias-provocan-desbordamiento-de-un-rio-en-oaxaca/
https://www.primeralinea.mx/2021/05/19/deja-lluvia-dos-muertos-en-municipios-de-valles-centrales/
https://www.primeralinea.mx/2021/05/19/deja-lluvia-dos-muertos-en-municipios-de-valles-centrales/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/lluvias-dejan-dos-muertos-en-oaxaca/1449574
https://www.elpinero.mx/afectaciones-en-carreteras-y-en-50-viviendas-deja-lluvia-y-granizada-en-oaxaca/
https://www.elpinero.mx/afectaciones-en-carreteras-y-en-50-viviendas-deja-lluvia-y-granizada-en-oaxaca/

